
Información extranjera

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA EN ITALIA

En otra parte hemos hecho notar cómo los
estudios que precedieron a las formulaciones de
la Reforma de la Enseñanza en Italia abarca-
ban todos los campos principales de la pedago-
gía y de la legislación educacional.

De modo particular desearíamos detenernos
brevemente para ilustrar las principales inno-
vaciones que la Reforma de la Enseñanza ha
aportado al ordenamiento actual de la Ense-
ñanza en Italia. Innovaciones que, según mi
parecer, pueden servir de base a un estudio
más amplio en el campo especifico de la legis-
lación educacional.

organizaciones y sociedades económicas, a fa-
vor de los hijos de sus empleados y de sus ope-
rarios.

El personal docente de la scuola materna de-
berá tener asimismo una preparación idónea
que le permita desempeñar adecuadamente su
misión específica. Tal es la causa de que se haya
hecho patente la necesidad de reformar la Es-
cuela del Magisterio que hoy se muestra como
inadaptada a los fines de preparación del cuer-
po docente.

LA ESCUELA ELEMENTAL

LA ESCUELA MATERNA

Iniciamos esta rápida incursión nuestra tra-
tando de la scuola materna. La Reforma de la
Enseñanza prevé la obligatoriedad de la scuola
materna, accesible gratuitamente a todos los
niños de cuatro a seis arios de edad. La obliga-
toriedad no se extiende a la asistencia a la es-
cuela, pero sí a su ineludible institución en el
ámbito de todas las comunidades.

La scu ola materna ha de entenderse no sólo
como guardería infantil, sino también como
centro educativo, pero observando la máxima
solicitud por la función asistencial. Además, la
institución de las Escuelas maternas se ha de-
clarado obligatoria asimismo para las fábri-
cas, las oficinas, las haciendas y las diversas
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En cuanto a lo que respecta a la scuola ele-
mentare, la Reforma no prevé cambios sustan-
ciales, salvo la introducción de una materia
fundamental —hasta la fecha excluida de los
programas de la enseñanza italiana— que ha
de ser la "educación cívica", disciplina que
dará a los jóvenes alumnos las nociones funda-
mentales acerca de la organización del Esta-
do y de sus deberes y derechos de ciudadano.

La Enseñanza Primaria se distribuye en cin-
co años de duración, y a su término, el joven
alumno debe proseguir sus estudios en una Es-
cuela complementaria por otros tres años, ter-
minando, por lo tanto, la enseñanza obligato-
ria a los catorce.

La obligatoriedad escolar hasta los catorce
años para todos los alumnos es el objetivo más
importante que se propone esta Reforma, por-
que es justamente el terreno en que puede con-
tribuir notablemente al progreso moral y civil
de la nación.

Por otra parte, es necesario tener presente
que, debido a la libertad de enseñanza decre-
tada por la nueva Constitución italiana, y por
la necesidad de dar efectiva difusión a este tipo
de instrucción, el Estado no puede exigir que
tal instrucción sea impartida solamente en las
Escuelas estatales; también los municipios y
las instituciones privadas tienen derecho a pro-
veerse de ella. Además, el ejercicio del derecho
de libertad de elección de la Escuela no puede
anular el otro derecho de disponer de la Escue-
la gratuita hasta los catorce años.

Escuela-base y Escuela elemental. La Escue-
la complementaria es el coronamiento de la
Escuela-base que orienta a las Escuelas supe-
riores. Es fundamental toda la instrucción pri-
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maria, esto es, la scuola elementare que abar-
ca el trienio orientador de la Escuela comple-
mentaria en sus tres ramos : clásico, técnico y
profesional. Fortalece una cultura base adecua-
da a las necesidades civiles y sociales para todo
el resto de la vida del alumno, sea esta cultura
aplicada a los estudios, sea referida al trabajo.

LA ESCUELA COMPLEMENTARIA

La scuola complementare es una enseñanza
integral, obligatoria, gratuita, única, diferen-
ciada orgánicamente en tres secciones : clásica,
técnica y profesional.

En la scuola elementare está prevista la
trasferencia a la Escuela complementaria pro-
fesional o scuola normale, sin un examen es-
pecial de ingreso, mientras que para el trasla-
do a la sección técnica o scuola técnica está
previsto un examen de ingreso de dificultad
relativa y, en fin, el traslado a la sección clá-
sica o sen ola classica requiere un examen de
ingreso de notable dificultad.

Ello se ha conseguido con el fin de poner fre-
no a la inflación siempre en aumento de estu-
diantes que se orientaban hacia la Facultad de
Letras antes que a la técnica o a los estudios
profesionales o de artesanía. Además, esta di-
versa concesión de acceso a las tres secciones
diferentes de la scuola complementare es debi-
da a la necesidad de atemperar la exigencia de
la nueva Constitución (que decreta el principio
de la gratuidad de la enseñanza hasta los ca-
torce arios) a aquella de la Facultad universi-
taria que no podría acoger un número siempre
creciente de alumnos. Al no requerirse un exa-
men de ingreso para la scuola complementare
y profesional o scuola normale —o sea, norma-
tiva—, se prevé que la mayor afluencia de es-
tudiantes provenientes de la scuola elementare
se canalizará hacia esta enseñanza, contribu-
yendo de este modo al robustecimiento de los
estudios profesionales y de artesanía, bastante
abandonados hoy día en Italia.

Con esta solución prevista de la Reforma de
la Enseñanza se ha rechazado el proyecto de
una scuola post-elementare abierta para quie-
nes no se propusieran continuar los estudios.
Se afirma, al contrario, el principio de que toda
enseñanza abre el acceso a los estudios supe-
riores, sea a través de exámenes de ingreso, sea
por medio de vasos comunicantes entre una
sección y la otra de la enseñanza.

Los jóvenes asistentes a la sección profesio-
nal tienen, en efecto, la posibilidad de pasar a
la sección técnica o a la clásica cuando demues-
tren aptitudes sobresalientes y expresen el de-
seo de ello.

Al acabar la Escuela complementaria termi-
na la obligatoriedad de los estudios escolares.
A este propósito quiero recordar que la Refor-
ma de la enseñanza prevé la institución de
una anágra fe scolastica (empadronamiento es-

colar) para clasificar según grados a los Mu-
nicipios, y las direcciones didácticas de saber
quién no frecuenta la Escuela. El empadrona-
miento escolar debe establecer la leva scoksti-
ea (reclutamiento escolar).

A la terminación de la Escuela complemen-
taria se establece un examen de estado de li-
cencia complementaria, necesario para el in-
greso en todas las enseñanzas superiores. El
Tribunal estará compuesto en su mayor parte
por profesores de la scuola de origen y de uno
o más de la scuola superior que ingresará al
alumno.

EL LICEO

La enseñanza superior será impartida en UD

liceo tripartito: Sección clásica, Sección cien-
tífica y Sección del Magisterio. Las tres Sec-
ciones del Liceo permiten el acceso a cualquier
Facultad universitaria. La fisonomía de este
Liceo es casi idéntica al del actual Corso gin-

asiale-liceale.
De igual modo ha continuado invariable la

estructura de los Institutos Técnicos, técnico-
comerciales, industriales, etc.

En su lugar se ha creado ex-novo el Instituto
Técnico Femenino, que deberá servir para pre-
parar a las mujeres en varias profesiones cuyo
interés social va aumentado de continuo. Este
nuevo Instituto estará dividido en diversas Sec-
ciones (economía doméstica, maestras para la
scuola materna, inspectoras escolares, asisten-
tes sociales, asistentes sanitarias, asistentes de
fábrica, asistentes de colonia, institutrices de
conventos, etc.).

Se han potenciado especialmente los Institu-
tos profesionales: como es sabido, la idea bá-
sica que ha inspirado la Reforma de la Ense-
ñanza en este sector determinado reside en
crear nuevos intereses y, al propio tiempo, con-
centrar los mayores esfuerzos del Estado en
torno de los Institutos profesionales.

EL EXAMEN DE "MATURITÁ"

Al término de los estudios secundarios el
alumno ha de sufrir un cierto examen deno-
minado de maturitet classica, magistrale e scien-
tifica —según el liceo de origen— o, en el caso
de que provenga de Institutos técnicos, la li-
cenciatura técnica.

En el examen de maturità el Tribunal está
formado por profesores de la scuola secunda-
ria de que procede el alumno, y está presidido
por un catedrático de Universidad. En este te-
rreno predomina la idea de que estos exáme-
nes, que ponen fin al curriculum de los estu-
dios secundarios, deben rendirse ante LID Tri-
bunal de profesores del mismo grado de la
scuola de que proviene el alumno, y no ante ca-
tedráticos de Universidad, los cuales no ten-.
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drían la posibilidad de juzgar adecuadamente
la preparación del examinando.

El problema del examen de ingreso en la
Universidad se ha discutido largamente, y por
fin se ha llegado a la conclusión, casi unánime,
de que debe suprimirse, como así se determinó.
La diferenciación de la scuola de origen, del jo-
ven universitario (Liceo clásico, del magiste-
rio o científico : Instituto técnico) imprime ya
un carácter de iniciación a los estudios de la
Facultad a la que se orienta el examinando (1 ).

LA REFORMA EN LA UNIVERSIDAD

Los estudios en cada una de las Facultades
universitarias no han sufrido cambios radica-
les, y prevalece —como idea innovadora— el
de dar un impulso mayor a la cultura humanís-
tica en las Facultades técnicas y científicas (in-
troduciendo, por ejemplo, estudios lingüístico-
literarios), mientras que en las Facultades hu-
manísticas se intentará el desarrollo, siquiera
de modo elemental, del conocimiento de la ma-
teria científica. En definitiva, la solución pro-
puesta consiste en reducir al máximo los dia-
fragmas que separan la enseñanza científica de
la enseñanza literaria. La introducción en las
Facultades técnico-científicas de algunos Cur-
sos de materia literaria y la enseñanza con-
temporánea en la Facultad de Letras de los
elementos fundamentales de la Ciencia, contri-
buirá sin duda a disminuir la actual escisión
existente en la Enseñanza Universitaria italia-
na, en Facultades de Letras y Facultades de
Ciencias.

EL "POLITÉCNICO"

Un problema particular que ha sido tratado
asimismo en la Reforma se refiere al Politec-
nico. La reunión de las diversas Facultades
técnico-científicas en una superfacultad como
el Politecnico, se muestra, a mi entender, como
negativa en absoluto. El Politecnico contri-
buiría indirectamente a hacer más honda la
separación entre los estudios humanísticos y
los estudios científicos, a que ya hemos aludido
más arriba ; por otra parte, ha quedado demos-

(1) Los exámenes de estado, de ingreso en la Uni-
versidad, son los exámenes de estado de licenciatura
en las escuelas superiores.

Del Liceo clásico se accede a todas las Facultades
universitarias ; del Liceo científico se accede a todas
las Facultades, exceptuadas las de Leyes y las de Le-
tras; del Liceo del Magisterio se accede a la Facul-
tad de Pedagogía y a la de Lenguas Modernas; de los
Institutos Técnicos se accede a la Facultad de Eco-
nomía y Comercio, Agraria, Ingeniería e Ingeniería
naval (según el alumno provenga del Instituto Téc-
nico comercial, del Instituto Técnico para geómetras,
del Instituto Técnico industrial o (lel Instituto Náu-
tico).

trado que la educación politécnica es, en defi-
nitiva, contraria a los propios intereses de la
necesaria especialización técnico-científica que
hoy se exige en todas las Facultades.

EL TITULO DE DOCTOR

Una innovación importante de la Reforma de
la Enseñanza consiste en la abolición del titulo
de Doctor al término de los estudios universi-
tarios; el alumno que abandona la Universi-
dad obtendrá una licenciatura que le permitirá,
tras un examen de estado o reválida, la habili-
tación para el ejercicio profesional.

Para obtener el titulo de Doctor, el licencia-
do deberá seguir, por lo menos durante un bie-
nio, una determinada scuola de perfecciona-
miento y publicar asimismo una obra original
que demuestre su estado de madurez docente,
previo un examen adecuado obtendrá el título
de Doctor, como por lo general está estable-
cido en las Universidades de la mayor parte
del mundo.

ENSEÑANZA ESTATAL
Y ENSEÑANZA PRIVADA

Un problema de acuciante actualidad y de
no fácil solución es el de la diferenciación en-
tre Enseñanza estatal y no estatal.

Para establecer u n a distinción clara entre
Enseñanza estatal y no estatal, cabe tener pre-
sente cuanto sigue:

1) La scuola italiana se divide en Enseñan-
za estatal y no estatal.

2) La Enseñanza estatal es enseñanza pú-
blica, porque es público el sujeto que la ori-
gina.

3) La Enseñanza no estatal puede ser públi-
ca o privada en relación al sujeto que la ori-
gina, esto es, entidad de derecho público (ci-
vil o eclesiástico) o persona privada.

4) La Enseñanza no estatal puede ser pa-
ritaria o no paritaria, según solicite o no soli-
cite la paridad con la Enseñanza del Estado.

El art. 33 de la Constitución italiana decreta
el principio de la libertad de la enseñanza: "el
arte y la ciencia son libres y libre es su ense-
ñanza... Las instituciones y las escuelas priva-
das gozan del derecho de crear Escuelas e Ins-
titutos de educación sin gravamen del Estado.
La ley, al fijar los derechos y los deberes de
las Escuelas no estatales que solicitan la pari-
dad, debe asegurar a éstas la plena libertad y
a sus alumnos un tratamiento docente equiva-
lente al de los alumnos de las Escuelas esta-
tales".

Partiendo de la afirmación del derecho de la
familia a la educación, la Enseñanza estatal
será la que desee la familia a través de la ac-
tividad legislativa de sus representantes elec-
tos, y la familia tendrä siempre el derecho de
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elegir entre la Enseñanza estatal y la no es-
tatal.

Por consiguiente, la Escuela pública no se
contrapone a la Escuela privada, pero está cla-
ro que la Enseñanza estatal y la enseñanza no
estatal son dos Escuelas en relación con las cua-
les se puede ejercitar la legitima y libre elec-
ción de las familias. Y por ello, la Enseñanza
estatal y la no estatal no son dos enseñanzas
opuestas, sino diferentes. Por ejemplo, las fa-
milias católicas confían sus hijos tanto a la una
como a la otra (la familia Pacelli mandó a Eu-
genio Pacelli a la Escuela estatal, mientras
existen familias no religiosas que envían sus
hijos a la Escuela confesional no estatal). Esto
significa que no es el carácter confesional la
causa diferencial de ambas enseñanzas, ya que
no puede aceptarse la artificiosa identificación
de la Escuela no estatal con la católica, como
si la Escuela del Estado tuviera que conside-
rarse como la Escuela agnóstica, esto es, con
la Escuela que ha de ser frecuentada por aque-
llos que no representan orientación ideológica
alguna y que, por consiguiente, no tienen pre-
ferencia por una determinada Escuela confe-
sional.

La Enseñanza no estatal que solicite la pa-
ridad con la Enseñanza estatal debe adaptarse
en absoluto a las "normas generales" sobre la
instrucción, válidas para toda clase de Escue-
las. Los alumnos provenientes tanto de la Es-
cuela estatal como los de la no estatal deben
someterse al examen de estado. El Estado, tu-
tor del bien público, tiene el deber concreto de
vigilar las Escuelas no estatales: libertad de
enseñanza no debe ser sinónimo de perjuicio
para la Enseñanza.

La idea fundamental que ha inspirado al le-
gislador al elaborar los términos de la Refor-
ma de la Enseñanza, consiste en subrayar la
necesidad de la vigilancia del Estado sobre la
Enseñanza no estatal, a fin de que esta última
no llegue a convertirse en una situación de pri-

vilegio. El Estado no puede ni debe abdicar en
materia educacional, no puede permitir que a
su control y a su jurisdicción se escape un sec-
tor de tan grave importancia como lo es el de
la enseñanza.

Dos IMPORTANTES INNOVACIONES

Nos referiremos ahora a dos innovaciones
que la Reforma de la Enseñanza ha aportado
al campo extraeducacional.

Tomando por base el art. 30 de la Constitu-
ción ("Es deber y derecho de los padres el man-
tener, instruir y educar a los hijos"), han sido
creados expresas Comisiones de padres-profe-
sores, compuestas por una asamblea de padres
electos y de algunos profesores. Todo ello en
consideración al hecho de que la Escuela es un
órgano delegado de los padres para la educa-
ción de sus hijos.

Estas Comisiones contarán con la facultad
de vigilar la regularidad del funcionamiento de
la Escuela, de proponer mejoramientos e ini-
ciativas, de señalar a la autoridad educacional
las eventuales irregularidades, solicitar inspec-
ciones, etc.

En síntesis, se pretende dar eficacia a las re-
laciones entre la Escuela y la familia, reunien-
do a los padres en Comisiones y fiando de su
competencia definida.

Por lo que respecta a la asistencia educ,acio-
mal, potenciada a través de los Patronatos de la
Enseñanza, se prevé la institución de Pluses
familiares para la enseñanza destinados a laz
familias que envíen a sus hijos a las Escuelas
no estatales : de este modo, el plus familiar do-
cente se convierte en el medio esencial que ga-
rantiza una no obstracta, sino concreta liber-
tad de elección de la enseñanza por parte de la
familia.

LEO MAGNINO




